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■ ‘‘Estamos hasta la cocina’’, advierten en un narcomensaje

Arrojan zetas
26 cadáveres
en Guadalajara
■ Los cuerpos fueron abandonados en una de las zonas más transitadas      
■ La PGR atrae el caso; es otra muestra de la pugna entre cárteles: SG   
■ Acepta Malova que sí envió a sus hijos al extranjero, ante amenazas

■ 26ISRAEL RODRÍGUEZ

MULTIHOMICIDIO

Soberanes: 
La Jornada
tiene razón; no
hubo justicia    
■ La SCJN se valió de
criterios políticos, no de
los jurídicos correctos   

■ Con ese fallo ahora sí
vamos a la ley de la selva,
expresa el ex ombudsman

■ La Corte omitió juicios
fundamentales, subraya
el especialista Astudillo

■ 7 y 9VÍCTOR BALLINAS Y EMIR OLIVARES

El millonario
fraude a la CFE
en Sinaloa, una
enorme madeja 
■ Citan a comparecer al
presidente del Tribunal
Superior de Justicia local    

■ Abren limpia en el área
jurídica de la paraestatal     

■ Testigos: varios jueces,
implicados en el quebranto  

■ 15ELIZABETH VELASCO Y ALFREDO MÉNDEZ

Empleados forenses dan cuentan de los cadáveres de 26 hombres hallados en tres camionetas cerca del paso a desnivel de los Arcos del Milenio, en Gua-
dalajara. En uno de los vehículos se encontró un mensaje firmado por Los Zetas, en el que se atribuyen el crimen múltiple. El gobernador de Jalisco, Emilio
González Márquez, quien no apareció en público, expresó, a través de su cuenta en redes sociales, que estaba ‘‘consternado e indignado’’ ■ Foto Reuters

■ 2 y 3

Ley de la selva
■ Miguel Concha 10
■ Luis Javier Garrido 22

Rogelio Gasca
Neri denuncia
contratos lesivos
para Pemex 
■ Amplios beneficios a
la IP en seis regiones de
Tamaulipas y Veracruz     

■ El consejero demanda
reducir el plazo de 25
años de los convenios    


